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Artículos Laboral

EL NUEVO SISTEMA DE INCENTIVOS POR BAJA SINIESTRALIDAD LABORAL

El pasado 24 de marzo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, 
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

En realidad, no se trata de un nuevo incentivo sino de una modificación del sistema implementado en el año 2010 
a través del Real Decreto 404/2010 -que ahora ha quedado íntegramente derogado-, cuyo propósito declarado es 
agilizar y simplificar el proceso de solicitud con el fin de que las empresas puedan acceder más fácilmente al incentivo 
previsto en los artículos 97.2 y 146.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

El Real Decreto 231/2017 ha entrado en vigor el 25 de marzo de 2017, con efectos de 1 de enero de este año. Ahora 
bien, es importante tener en cuenta que: 

(i) las solicitudes correspondientes al ejercicio 2016 continuarán sujetas al régimen anterior, salvo en lo que se 
refiere al período de presentación; y

(ii) en las solicitudes correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, se podrán tener en cuenta los períodos 
de observación previos a la entrada en vigor de la nueva norma, siempre y cuando dichos períodos no hayan 
formado parte de una solicitud previa.

Sentado lo anterior, a continuación pasamos a resumir brevemente en qué consiste este incentivo y cómo queda 
regulado el proceso de tramitación en la actualidad.

a. Objeto y cuantía

La norma establece que las empresas que reduzcan significativamente la siniestralidad tendrán derecho a beneficiarse 
de una reducción en sus cotizaciones por contingencias profesionales.

Concretamente, dicha reducción consistirá en:

(i) un 5% con carácter general; y

(ii) un 10% si se ha realizado alguna de las acciones complementarias en materia de prevención de riesgos que 
se prevén en el propio Real Decreto 231/2017 (por ejemplo, llevar a cabo auditorías externas voluntarias, 
mejoras en los equipos de protección individual o facilitar formación a los trabajadores que vayan a asumir 
tareas preventivas).

Por otra parte, se establece que una empresa habrá reducido “significativamente” la siniestralidad siempre que su 
índice se sitúe por debajo de los límites de siniestralidad general y siniestralidad extrema que se fijen anualmente en 
las normas de cotización a la Seguridad Social contenidas en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

A los efectos de calcular ese índice, se tendrá en cuenta el importe de las prestaciones por incapacidad temporal, 
fallecimientos y prestaciones por incapacidad permanente derivadas de contingencias profesionales generadas por 
los trabajadores de la empresa, en proporción las cuotas totales por contingencias profesionales abonadas por ésta.

María Eugenia de la Cera Guerrero •  Abogada
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b. Requisitos adicionales

Además de haber reducido la siniestralidad, las empresas tendrán que cumplir los siguientes requisitos para poder 
beneficiarse de la presente reducción:

(i) haber cotizado por contingencias profesionales, bien un mínimo de 250 euros en período de cuatro años 
consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud, o bien 5.000 euros en un período de entre uno y tres 
años, que también habrán de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. 

(ii) estar al corriente de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

(iii) no haber sido sancionada por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos o de 
Seguridad Social.

(iv) cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales enumeradas en el propio Real Decreto (que 
incluyen, en esencia, obligaciones ya previstas en la normativa existente como, por ejemplo, el nombramiento 
de un responsable de prevención con capacidad ejecutiva en la empresa, la definición de procedimientos de 
coordinación o la realización de la evaluación inicial de riesgos).

(v) informar a los delegados de prevención de la solicitud del incentivo.

c. Proceso de tramitación

La solicitud se presentará ante la mutua o la entidad gestora que asuma la protección de las contingencias 
profesionales, entre el 15 de abril y el 31 de mayo del ejercicio siguiente al período de referencia.

Una vez recibida la solicitud, la mutua o la entidad gestora emitirán un informe no vinculante. Si este es desfavorable, 
habrá que dar trámite de audiencia a la empresa antes de su remisión a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social.

La Autoridad Laboral emitirá su resolución estimatoria o desestimatoria, a más tardar, en el mes de marzo del año siguiente.
En caso de que se estime la solicitud, se transferirá el importe correspondiente a las mutuas o a las entidades 
gestoras que formularon la propuesta (aunque en el ínterin estas hayan cambiado), quienes a su vez se la abonarán 
a las empresas. Ahora bien, ambas partes podrán acordar que aquéllas tengan derecho a retener hasta un 10% del 
incentivo generado.

Las resoluciones desfavorables podrán ser objeto de recurso de alzada previo al recurso contencioso administrativo. 
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2017 (Recurso núm. 283/2015)

Gran relevancia se le ha otorgado a esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, que viene a calificar de ilegal aquella 
práctica empresarial consistente en computar como ausencias la baja de maternidad y la baja por riesgo de embarazo 
a los efectos de cómputo de días productivos para tener derecho a determinados incentivos.

En el caso enjuiciado, los incentivos abonados por la empresa se calculan en función de la actividad laboral realizada 
en el mes anterior a su abono en unos casos, mientras que en otros se calculan en función del éxito de las operaciones 
realizadas y se abonan dos o tres meses más tarde.

Dicha forma de cálculo implica que los trabajadores que se ausenten de la empresa, cualquiera que sea el motivo de 
dicha ausencia, durante un tiempo superior a un mes, no reciban cantidad alguna en concepto de incentivos derivados 
de la actividad laboral en el mes de su reincorporación.

Lo anterior lleva a la representación sindical a interponer una demanda de conflicto colectivo para que, entre otros 
extremos, se declare contraria a derecho la práctica empresarial consistente en computar como ausencias la baja de 
maternidad y la baja por riesgo de embarazo a los efectos del cálculo de incentivos. 

Pretende así el sindicato demandante que las trabajadoras que se reincorporan tras su permiso de maternidad reciban 
incentivos en el primer mes, para lo que propone acudir a calcular para ese mes la media ponderada de los incentivos 
generados durante el año.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima la demanda. Sin embargo, nuestro Alto 
Tribunal, casa y anula dicha sentencia en la fase de recurso, dándole la razón al sindicato demandante. 

Considera palmario que las situaciones de baja de maternidad y la baja por riesgo de embarazo afectan de modo 
exclusivo a mujeres, siendo por tanto susceptibles de discriminación. Entiende además acreditado que dicho 
colectivo ve alterada su retribución puesto que no recibe incentivos en el mes de su reincorporación y por ello califica 
dicha conducta empresarial de discriminación directa y contraria al derecho al mantenimiento y preservación de las 
condiciones de trabajo que penaliza y limita la plenitud del ejercicio del derecho a la protección por maternidad.
 

Laura Pérez Benito  •  Abogada

NO ABONAR INCENTIVOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL A LAS TRABAJADORAS REINCORPORADAS 
TRAS UNA BAJA DE MATERNIDAD CONSTITUYE UNA CONDUCTA EMPRESARIAL DISCRIMINATORIA
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Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 14 de marzo de 2017 (Asuntos 
C-157/15 y C-188/15)

La cuestión que se debate en ambos asuntos consiste en determinar si la prohibición del uso del velo islámico en 
horario laboral es discriminatoria conforme a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (la “Directiva”). 

(i) Asunto C-157/15

El primer supuesto planteado trata sobre una trabajadora de confesión musulmana a la que se prohíbe llevar el velo 
islámico en el trabajo. Tal prohibición se basa en una norma general de la empresa que está dirigida a prohibir el uso 
de cualquier símbolo político, filosófico y/o religioso en el trabajo. La trabajadora se niega a dejar de portar el velo 
islámico y, en consecuencia, la empresa procede a despedirla disciplinariamente.

Ante esta situación, la trabajadora presenta demanda por despido al entender que su despido era discriminatorio por 
motivos religiosos, demanda que fue desestimada. El tribunal de casación de Bélgica plantea una cuestión prejudicial 
para determinar si: “debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78 en el sentido de que 
la prohibición de llevar un pañuelo como musulmana en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa si 
la norma en vigor de la empresa prohíbe a todos los trabajadores llevar en el lugar de trabajo signos de convicciones 
políticas, filosóficas o religiosas”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), entiende que la prohibición de llevar un pañuelo islámico basado 
en una norma interna de una empresa privada en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa en el 
sentido de la Directiva mencionada por cuanto se trata de una prohibición general y para todos los trabajadores.

(ii) Asunto C-188/15

El segundo supuesto planteado trata sobre una trabajadora de confesión musulmana que presta servicios para una 
empresa tecnológica en las oficinas de un cliente. A diferencia del caso anterior, la trabajadora es despedida tras la 
petición del cliente de no tener empleados con signos religiosos en sus oficinas. 

Ante esta situación, la trabajadora presenta demanda por despido al entender que su despido es discriminatorio por 
motivos religiosos, demanda que también es desestimada. El tribunal de casación de Francia plantea una cuestión 
prejudicial para determinar si: “el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de 
que la voluntad de un empresario de tener en cuenta los deseos de un cliente de que los servicios de dicho empresario 
no sigan siendo prestados por una trabajadora que lleva un pañuelo islámico constituye un requisito profesional 
esencial y determinante en el sentido de la citada disposición”.

El TJUE entiende que la diferencia de trato debido al uso del velo islámico no constituirá una discriminación indirecta 
si puede justificarse objetivamente con una finalidad legítima, como la instauración por parte de la empresa de una 
política de neutralidad para con sus clientes, y si los medios para la consecución de esa neutralidad son adecuados y 
necesarios. Justificación que aquí, en principio, no procede debido a la inexistencia de una norma interna que prevea 
esa prohibición general. 

Señala adicionalmente que conforme al artículo 23 de la Directiva, sólo en muy contadas circunstancias una 
característica vinculada en particular a la religión puede constituir un requisito profesional esencial y determinante. 
Así, entiende que en el caso en cuestión no puede entenderse que la prohibición de usar un velo islámico pueda 

Aymara Santamaría •  Abogada

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE LLEVAR VELO EN EL CENTRO DE TRABAJO 
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entenderse como un requisito profesional esencial y determinante en el sentido de la Directiva, aun cuando se trate 
del deseo de un cliente. 

(iii) Conclusiones aplicables a ambos casos

El TJUE puntualiza que se entenderá que la norma interna que prohíbe el uso de símbolos religiosos, políticos y/o 
filosóficos constituye una discriminación indirecta si se acredita que la obligación aparentemente neutra que contiene 
ocasiona, de hecho, una desventaja particular a aquellas personas que profesan un determinada religión o tienen 
unas determinadas convicciones, salvo que pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima, como el 
seguimiento por parte del empresario de un régimen de neutralidad con sus clientes. 

Por tanto, aquellas empresas que quieran prohibir cualquier tipo de símbolo deberán (i) prohibir el uso general de 
cualquier símbolo ya sea religioso, político o filosófico, (ii) fundamentar la prohibición en un fin legítimo (i.e. imagen 
de neutralidad o requisito indispensable para el desarrollo de la prestación de servicios), (iii) comunicarlo a todos los 
empleados y, (iv) comprobar que esa prohibición no ocasiona una desventaja a un grupo determinado.  
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Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 13 de febrero de 2017 (Autos núm. 321/2016)

La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de las modificaciones de jornada realizadas por la empresa demandada 
con ocasión de las demandas presentadas por las organizaciones sindicales más representativas del sector y 
autonómicas -y correspondientes secciones sindicales- condenando a la empresa a reponer a los trabajadores 
afectados en las condiciones previas a la ejecución de la modificación sustancial.
 
La medida traía causa en la decisión de un cliente de la empresa de reducir en tres horas el servicio, lo que equivalía 
al 20% del mismo, causa que entiende la Sala de lo Social que es ajustada a Derecho, si bien estima las demandas 
acumuladas de conflicto colectivo por cuanto: 

(i) no se habría aportado a la comisión representativa la documentación e información pertinente para que el 
período de consultas alcanzase sus fines, puesto que la ingente documentación facilitada era esencialmente 
cuantitativa, no asegurando su autenticidad y no elaborándose mínimamente para aseverar que la parte 
social comprendiese la situación y estuviese en condiciones de efectuar propuestas alternativas a la medida 
-es decir, participar de una negociación real y efectiva-. 

(ii) por ausencia de criterios selectivos, especialmente para las trabajadoras con jornada reducida por guarda 
legal y/o violencia de género.

(iii) se declara finalmente la nulidad, por entender que la medida quebranta el derecho a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo, ya que, a juicio del Tribunal, la empresa se negó a negociar durante el 
período de consultas la situación de las trabajadoras con reducción de jornada.

Blanca Liñán Hernández •  Abogada

LA AUDIENCIA NACIONAL REITERA LA NECESIDAD DE DAR CONTENIDO EFECTIVO Y REAL A LOS PERIODOS 
DE CONSULTAS APORTANDO DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SUFICIENTE Y PERTINENTE PARA QUE LA 
PARTE SOCIAL REALICE CONTRAPROPUESTAS
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2016 (Recurso núm. 2110/2015)

El Tribunal Supremo resuelve en esta sentencia un recurso de casación para la unificación de la doctrina formalizado 
por la empresa, en el cual el objeto de debate se centra en determinar si la denuncia presentada por el trabajador 
ante la Inspección de Trabajo por la realización de horas extraordinarias debe considerarse como una reclamación 
extrajudicial a los efectos de interrumpir la prescripción de la acción de reclamación judicial de horas extraordinarias 
del trabajador.

En el caso enjuiciado por la sentencia, el trabajador, con posterioridad a causar baja en la empresa, denunció ante 
la Inspección de Trabajo la falta de pago de horas extraordinarias, dando lugar a las correspondientes actuaciones 
investigadoras por parte de la Inspección de Trabajo, las cuales fueron comunicadas a la empresa.

En este contexto, el Tribunal Supremo concluye que la acción posterior instada por el trabajador en reclamación de 
las cuantías debidas por las horas extraordinarias no estaba prescrita. A estos efectos, indica que la prescripción 
no la interrumpió la presentación de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, ni la tramitación del subsiguiente 
procedimiento administrativo, sino el conocimiento que tuvo el deudor –la empresa– de la reclamación por horas 
extraordinarias formulada por el acreedor ante la autoridad laboral.

Finalmente, aclara la sentencia que, a estos efectos, resulta indiferente que el órgano ante el cual se formuló la 
reclamación extrajudicial fuera incompetente para resolver sobre la reclamación salarial formulada por el trabajador.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado

LA DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO NO INTERRUMPE AUTOMÁTICAMENTE EL PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS 
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2017 (Recurso núm. 1077/2015)

La sentencia del Tribunal Supremo analiza el caso de una trabajadora que fue despedida por razones organizativas 
con posterioridad a un cambio en la contrata a la que se encontraba adscrita.

La empresa demandada por la trabajadora había asumido los servicios a los que se encontraba adscrita la trabajadora, 
pero estos servicios se habían visto reducidos como consecuencia del nuevo pliego de condiciones. Por este motivo, la 
empresa demandada cumplió con su obligación de subrogar a la trabajadora, pero procedió a comunicarle la extinción 
de su contrato por causas objetivas pocos días después de haber asumido el servicio.

(i) no conforme con la decisión empresarial, la trabajadora presenta una demanda reclamando la improcedencia 
de su despido. 

(ii) finalmente, el procedimiento llega al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación para la unificación 
de la doctrina planteado por la trabajadora en el cual se plantea si las causas objetivas justificativas del 
despido deben ser sobrevenidas, esto es, posteriores a la adjudicación de la contrata o pueden existir ya en 
el momento de la adjudicación.

(iii) ante esta cuestión, el Alto Tribunal desestima el recurso de la trabajadora alegando que si la antigua contrata 
habría podido extinguir su contrato de trabajo por causas objetivas debido a una minoración de la contrata, 
también debe poder hacerlo la nueva contrata. Lo contrario implicaría que la antigua contrata estaría en una 
mejor posición que la nueva, lo cual no resulta admisible a juicio del Tribunal Supremo.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado

LA REDUCCIÓN DEL OBJETO DE UNA CONTRATA ES CAUSA VÁLIDA PARA QUE LA NUEVA ADJUDICATARIA 
EXTINGA CONTRATOS POR CAUSAS OBJETIVAS 
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